Especificaciones Desmenuzadora 520

Modelo
Requisitos de Potencia
Velocidad PTO
Requisitos HP tractor
Caja de engranes
Cuchillas
Cantidad de cuchillas
Dimensión de cuchilla
Montaje de cuchilla
Tipo de cuchilla
Traslape de cuchilla
Velocidad punta de cuchilla
Rotor
Velocidad de rotor
Dimensión de rotor
Tipo de balero
Dimensiones de Operación
Ancho de corte
Altura de corte
Ancho de operación
Longitud de operación
Dimensiones de Transporte
Ancho de transporte
Longitud de transporte
Peso (aproximado)
Levante
Enganche
Llantas/Rodado

520 De Tiro

520 Integral

1,000 rpm
120 Hp (90 kW) mínimo
270 Hp (201 kW) máximo
180 Hp (134 kW) contínuo;
2 años de garantía

1,000 rpm
140 Hp (104 kW) mínimo
270 Hp (201 kW) máximo
180 Hp (134 kW) contínuo;
2 años de garantía

248 (124 pares)
8mm x 64 mm (0.3" x 2.5")
Anillo D
Aleación de acero, cara endurecida,
endurecido con carburo de vanadio,
reversible
27.4 mm (1.07")
224 km/h (139 mph)

248 (124 pares)
8mm x 64 mm (0.3" x 2.5")
Anillo D
Aleación de acero, cara
endurecida, endurecido con
carburo de vanadio, reversible
27.4 mm (1.07")
224 km/h (139 mph)

2,000 rpm
Rotor cuadrado 18 x 18 cm (7"x7")
Baleros de barril doble fila,
triple sello;
2 años de garantía ilimitada

2,000 rpm
Rotor cuadrado 18 x 18 cm (7"x7")
Baleros de barril doble fila,
triple sello;
2 años de garantía ilimitada

6.1 m (20')
76 mm a 254 mm (3" a 10")
6.48 m (21' 3")
3.23 m (10' 7")

6.1 m (20')
76 mm a 254 mm (3" a 10")
6.48 m (21' 3")
3.23 m (10' 7")

2.39 m (7' 10" ) a lo largo
7.34 m (24' 1")
2,268 kg (5,000 lb)
Levante posterior, cilindro
remoto estándar

6.48 m (21' 3" )
2.39 m (7' 10")
1,985 kg (4,376 lb)

N/D
Cuatro 6PR 7.60 -15

N/D
Cat. 3 ó 3N; Acople
rápido requerido
Dos 6PR 7.60-15.
Cuatro como opción

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Favor de contactar a su distribuidor más cercano para
mayores informes.

